EDUCACIÓN PARA PACIENTES

Comprender los filtros solares
Esta información explica cómo usar el filtro solar correctamente.
El sol emite luz ultravioleta bajo la forma de rayos. Existen 2 clases de rayos, los rayos ultravioleta A (UVA)
y los rayos ultravioleta B (UVB). Los rayos UVB pueden ocasionar quemaduras de sol, mientras que los rayos
UVA pueden producir daños en la piel y envejecimiento. Ambos tipos de rayos pueden ocasionar cáncer de piel.
Si se lo utiliza correctamente, el filtro solar puede ayudar a protegerlo de las quemaduras de sol, el envejecimiento
de la piel y el cáncer de piel.
¿Qué significa FPS?
FPS significa “factor de protección solar” y es una medida del nivel de protección contra los rayos UVB.
El número de FPS de un filtro solar le dice qué cantidad de tiempo el producto lo protegerá de una quemadura
de sol. Por ejemplo, si comienza a quemarse a los 10 minutos de estar expuesto al sol sin filtro solar, entonces
utilizar un filtro solar con FPS 30 incrementaría ese tiempo en 300 minutos (10 minutos x 30 FPS). Sin
embargo, es necesario que usted vuelva a aplicar el filtro solar cada 2 horas, incluso si tiene un FPS alto.
Hoy en día, muchos filtros solares protegen contra los rayos UVB y UVA. Están etiquetados como “filtros solares
de amplio espectro”. Consulte la sección denominada “¿Cómo me protejo contra los rayos UVA?” para obtener
más información.
¿Qué FPS debo utilizar?
En general, cuanto más alto el FPS, más rayos UVB se bloquearán. Asegúrese de usar un FPS de al menos 30.
Recuerde que ningún filtro solar puede protegerlo por completo del sol, incluso durante exposiciones cortas.
¿Cómo me protejo contra los rayos UVA?
Los rayos UVA contribuyen al envejecimiento de la piel y al cáncer de piel, por eso es importante protegerse
contra ellos. El número de FPS del filtro solar indica solo la protección UVB, no la protección UVA. Los filtros
solares que protegen contra los rayos UVA deben:
1. Estar etiquetados como con “protección de amplio espectro”
y
2. Tener un FPS de 15 o más
Estos filtros solares también deben contener esta declaración en la etiqueta: “Si se utiliza según las instrucciones
junto con otras medidas de protección contra el sol, este producto reduce el riesgo de cáncer de piel y el
envejecimiento prematuro de la piel, además de ayudar a prevenir las quemaduras de sol”.
Los filtros solares con un FPS por debajo de 15 o sin la protección de amplio espectro no protegen contra
los rayos UVA. Estos productos llevan una etiqueta donde declaran que no protegen contra el cáncer de piel.
Asegúrese de utilizar filtros solares que tengan protección UVA.
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¿Quién necesita filtro solar?
Todos, especialmente si tiene un tono de piel clara y se quema con facilidad al exponerse al sol.
¿Cuándo debo usar el filtro solar?
Debe usar el filtro solar todos los días que esté al aire libre, incluso los días nublados. Aproximadamente el 80%
de los rayos atraviesan las nubes.
Aplique el filtro solar al menos 20 minutos antes de salir. Vuelva a aplicar el filtro solar cada 2 horas. Además,
vuelva a aplicar inmediatamente después de nadar, secarse con una toalla o transpirar.
¿Cuál es la forma correcta de colocarse el filtro solar?
Use 1 onza de filtro solar para cada aplicación que realice al cuerpo entero. Aplíquelo al menos 20 minutos
antes de salir.
1. Aplique una capa delgada sobre la piel.
2. Espere hasta que absorba.
3. Luego, aplique otra capa delgada sobre la piel.
¿Cuál es la diferencia entre los productos de protección solar?
Los geles y los aerosoles se sienten menos grasosos que las lociones, pero pueden irritar las pieles sensibles.
Un filtro solar resistente al agua dura más tiempo. Sin embargo, solo lo protegerá en el agua durante 40 a 80
minutos (compruebe la etiqueta), por lo tanto, asegúrese de volver a aplicarlo con frecuencia.
Busque un filtro solar con un FPS de al menos 30 y protección de amplio espectro, en lugar de comprobar si
contiene ingredientes específicos.
Si uso filtro solar, ¿necesito hacer algo más para proteger mi piel?
Si usted se aplica el filtro solar correctamente, le ayudará a protegerse contra las quemaduras de sol y el cáncer
de piel, pero no ofrece un 100% de protección. También debe hacer lo siguiente para protegerse del sol:
• Usar ropa que lo protege, como camisas de manga larga, sombreros de ala ancha y lentes de sol.
• Mantenerse alejado del sol entre las 10:00 am y las 2:00 pm cuando los rayos del sol están más fuertes.
• Elegir un lugar con sombra en lugar de estar expuesto al sol.
Estas prácticas son especialmente importantes si tiene riesgo de tener una quemadura de sol o tiene un historial
de cáncer de piel.
¿Son seguros los salones de bronceado o las camas solares?
No. Las camas solares emiten grandes dosis de rayos UVA y dosis menores de rayos UVB. Si bien las camas
solares pueden llevar a un bronceado con poca o ninguna quemadura, los rayos que emiten ocasionan
envejecimiento de la piel y cáncer de piel.
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¿Son seguras las lociones para broncearse sin sol?
Sí, pero el “bronceado” de estas lociones no lo protege de las quemaduras de sol, por lo tanto, asegúrese de
aplicar el filtro solar antes de salir.
Si uso filtro solar y permanezco a la sombra, ¿qué puedo hacer para obtener vitamina D?
La vitamina D es importante para la salud de los huesos y también puede ayudar a prevenir algunos tipos de
cáncer. La exposición al sol es una fuente de vitamina D pero usted también puede obtenerla de su dieta.
Por ejemplo, la leche y el salmón salvaje son buenas fuentes de vitamina D. También es posible que necesite
tomar un suplemento para obtener suficiente vitamina D.
Le recomendamos aplicarse filtro solar todos los días y obtener vitamina D de su dieta. Su médico puede
informarle cuánta vitamina D es adecuada para usted.
Información de contacto
Si tiene alguna pregunta o inquietud, hable con el médico o enfermera. Puede comunicarse con ellos de lunes a
viernes de 9:00 am a 5:00 pm a los números que citamos a continuación.
Médico: _____________________________________ Teléfono: __________________________________
Enfermera: ___________________________________ Teléfono: __________________________________
Después de las 5:00 pm, durante los fines de semana y días festivos, llame al (212) 639-2000 y pida por el
médico de guardia.
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